
* Fuente: Segundo informe de la Nueva Economía de la Naturaleza: el futuro de la naturaleza y los negocios, 
Foro Económico Mundial, 2.

** Fuente: Cuentas Nacionales de la Huella 2019, Global Footprint Network.

EL FONDO
Invierte en compañías de todo el mundo de todos los tamaños de capitalización que 
ofrecen soluciones medioambientales y que facilitan la restauración de los ecosistemas 
en torno a tres temas principales:

Edi�cios y ciudades 
sostenibles

Océanos 
y sistemas acuáticos

Tierra, alimentos 
y silvicultura

ECOSISTEMAS URBANOSECOSISTEMAS ACUÁTICOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
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Acceso a la renta variable 
global

Empresas que se sitúan en la 
vanguardia de la restauración 
de los ecosistemas

Equipo de expertos 
especializados en la 
selección de empresas 
innovadoras

ASPECTOS 
DESTACADOS

Potencial de 
crecimiento a largo 
plazo
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COMUNICACIÓN DE MARKETING

INVERSIÓN EN EL DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 2021-2030

 BNP Paribas Ecosystem Restoration

OPORTUNIDAD

Nuestros ecosistemas 
sostienen el 50% del PIB 
mundial*...

...requerirá una inversión de 
capital de 22 billones de 
dólares de aquí a 2030 y 
creará oportunidades de 
negocio por valor de 
6 billones de dólares

Y consumimos nuestro 
capital natural a una 
velocidad 1,75 veces 

superior a la que la Tierra 
necesita para reponerlo...

La restauración de 
nuestros océanos, 

tierras y hábitats en el 
marco del Decenio de las 

Naciones Unidas sobre 
la Restauración de los 

Ecosistemas 2021-2030...

...impulsados por el 
crecimiento de la población, 
el aumento de las rentas y la 
urbanización

X1,75**

El inversor sostenible para un mundo en evolución
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LISTA DE RIESGOS:

Riesgos relacionados con los mercados de renta variable: las inversiones realizadas en los fondos están sujetas a las �uctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a las inversiones 
en títulos. El valor de las inversiones y de las rentas que generan podría tanto bajar como subir, y es posible que el inversor no recupere su desembolso inicial.

Riesgo de liquidez: este riesgo surge de la di�cultad de vender un activo a un precio de mercado justo y en el momento deseado debido a la falta de compradores.

Riesgo de contraparte: este riesgo está relacionado con la capacidad de una contraparte de cumplir sus compromisos en una operación �nanciera extrabursátil.

Riesgo de derivados: cuando se invierte en derivados extrabursátiles o negociados en un mercado, el Fondo trata de cubrir y/o apalancar la rentabilidad de su posición. El inversor ha de 
tener presente que el apalancamiento aumenta la volatilidad del subfondo.

Riesgos Relacionados con Shanghai – Hong Kong Stock Connect: este riesgo está relacionado con la negociación y compensación de valores a través de Stock Connect. Stock Connect está 
sujeto a una limitación de cuota que podrá restringir la capacidad del fondo para invertir en acciones A de China de manera oportuna. Además, el Stock Connect es nuevo en naturaleza, las 
regulaciones no se han probado todavía y no hay certeza de su aplicación, lo que puede afectar a la capacidad de un fondo para cumplir sus derechos e intereses en las acciones A 
de China

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, en adelante, «la sociedad gestora de inversiones», es una sociedad por acciones simpli�cada con domicilio social sito en 1 Boulevard Haussmann 
75009 París, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 319 378 832 y registrada ante la «Autorité des marchés �nanciers» con el número GP 96002. El presente 
documento ha sido elaborado y publicado por la sociedad gestora de inversiones. Este material se elabora únicamente con �nes informativos y no constituye: 1. Una oferta de venta o una 
invitación de compra, y no debe tenerse en cuenta o constituir, en ningún caso, la base de ningún tipo de contrato o compromiso. 2. Una recomendación de inversión. Las opiniones recogidas 
en este documento constituyen el criterio que la sociedad gestora adoptó en ese momento y podrían variar sin previo aviso. La sociedad de gestión de carteras no tiene obligación de 
actualizarlas o modi�carlas. Se recomienda a los inversores consultar con sus propios asesores jurídicos o �scales cualquier aspecto legal, �scal, domiciliario o contable que sea aplicable 
en su caso antes de invertir en los instrumentos �nancieros con el �n de poder tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de su inversión, en caso de estar 
autorizados a realizarla. Debe saber que los distintos tipos de inversiones, si se incluyen en este documento, entrañan distintos grados de riesgo, por lo que no puede garantizarse que una 
determinada inversión será adecuada, conveniente o rentable para la cartera de un inversor. Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los 
instrumentos �nancieros alcanzarán sus objetivos de inversión. El comportamiento de los instrumentos �nancieros puede variar considerablemente en función de los objetivos o de las 
estrategias de inversión empleadas, así como de las condiciones económicas y de mercado, especialmente los tipos de interés. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos 
�nancieros pueden tener un efecto signi�cativo en los resultados presentados en este documento. Toda la información a la que hace referencia el presente documento se encuentra 
disponible en www.bnpparibas-am.com. 
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